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PRESENTACIÓN 
 

La finalidad principal del Seminario Políticas familiares y diversidad familiar desde una perspectiva de 

género, es profundizar en el conocimiento de las transformaciones familiares en el marco de las políticas 

familiares y los regimenes de bienestar, desde una perspectiva comparada a nivel europeo, haciendo 

especial referencia a la la diversidad familiar y las familias monoparentales para visibilizar sus 

realidades y necesidades principales. Se trata de poder analizar las políticas y medidas destinadas a 

mejorar (o controlar) la calidad de vida de las distintas modalidades familiares y facilitar las trayectorias 

vitales y personales de sus integrantes. Asimismo, se analizarán los debates entorno a las políticas 

familiares en momentos de “crisis económicas” y de “prosperidad”,  así como las principales polémicas 

alrededor de las nociones de “diversidad familiar”, profundizando sobre las monoparentalidades, las 

propuestas y reivindicaciones desarrolladas desde las entidades de familias monoparentales o similares 

(entidades que están llevando a cabo proyectos pioneros e innovadores para dar apoyo a estas familias y 

reivindicar mejoras sustanciales en su situación económica, laboral, de gestión de los tiempos (laboral, 

familiar, social, personal), política y asociativa. El Seminario, es parte de un conjunto de actividades 
desarrolladas por la Línea de Actuación Temática Consolidada sobre Género, familia y 

monoparentalidad del Grupo Interuniversitario “COPOLIS. Bienestar, Comunidad y Control Social", 

adscripto al Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Facultad de Economía y 

Empresa de la Universitat de Barcelona, en el marco de la Red Internacional de Investigación sobre 

Familias Monoparentales (Red TIIFAMO). 

 
 
 
DOCENTES  
 
Elisabet Almeda Samaranch (Grupo Interuniversitario Copolis – Universitat de Barcelona),  

Dino Di Nella (Grupo Interuniversitario Copolis – CEFOCID)  

 
 
 

OBJETIVOS 
 

• Potenciar el conocimiento de la diversidad familiar, las políticas y los regimenes de bienestar 

• Contribuir a un mayor desarrollo de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, así como 

a la protección y atención a los grupos de mujeres en situación de exclusión social, violencia de 

género y/o discriminación por razón de sexo.  

• Conocer los perfiles, las realidades y las necesidades de las familias monoparentales desde 

diversas disciplinas académicas. 

• Discutir sobre los contenidos de las políticas familiares actuales y su incidencia en los grupos de 

convivencia monoparental. 

• Establecer colaboraciones con distintas universidades y entidades y potenciar el intercambio y 

enriquecimiento mutuo entre académicos/as, estudiantes, trabajadores/as de las políticas sociales 

y usuarios/as de los servicios públicos y las propias familias monoparentales.  
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DESTINATARIOS  
 

Integrantes de universidades (estudiantes, doctorandos/as, doctores/as, investigadores /as, y docentes), 

de las políticas sociales (responsables de la gestión y/o implementación de políticas sociales, técnicos/as 

de los servicios sociales de base y profesionales en general), y responsables de familias monoparentales. 

 

 

REQUISITOS DE ACCESO 
 

• Ser estudiantes o graduados en ciencias sociales, humanas o en otras disciplinas con intereses en 

trabajos sobre los procesos sociales y/o la diversidad familiar. También se podrá incorporar 

como alumnado a otras personas integrantes o relacionadas con las familias monoparentales, en 

proporción a considerar por la Coordinación del Seminario.  

 

NOTA: Cupo limitado de 30 personas; es necesario realizar inscripción previa. Las plazas se ocuparán 

por orden de inscripción. 

 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 

El Seminario se compone de tres módulos temáticos y un trabajo final de investigación o análisis 

teórico-crítico.  

Cada módulo temático consta de actividades presenciales (tres horas, con una conferencia o clase 

magistral a acrago de los docentes, trabajo grupal y plenario de debate), y de actividades no presenciales 

(básicamante, breves lecturas sobre las temáticas propuestas suministradas por la Coordinación del 

Seminario). 

Respecto al trabajo final, se trata de reflexionar sobre alguno de los elementos teóricos, empíricos y/o 

metodológicos, problemas, temas o aspectos vinculados con las transformaciones familiares, políticas, 

regimenes de bienestar y monoparentalidades que pueda ser de interes para la realidad argentina actual. 

Para ello, se deberá llevar a cabo una investigación o trabajo teórico, empírico, de reflexión, de debate, o 

de estudios de caso relacionados, sobre al menos uno de los módulos del Seminario, aplicando, 

relacionando e integrando: a) los conocimientos y reflexiones de las clases presenciales, de sus talleres 

grupales y plenarios, b) las ideas y resultados fruto de las lecturas de cada modulo entregadas, y c) las 

propias experiencias, ideas o lecturas. Los trabajos serán individuales y originales, y deberán tener una 

extensión de seis a diez páginas, letra Times New Roman a 12 puntos y espaciado a 1,5.  

 

El conjunto de todas estas actividades supone para cada uno de los y las participantes, 10 horas 

presenciales y 20 horas no presenciales, para  poder realizar las lecturas y el trabajo final con una carga 

horaria total aproximada de 30 horas.  

 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación se hará a través de una calificación numérica de los trabajos finales, utilizando como 

criterios de ponderación la claridad expositiva, la relación directa con los aspectos fundamentales o 

centrales tratados en el Seminario, y la integración de los tres aspectos señalados anteriormente para los 

trabajos finales. 

NOTA: La asistencia al Seminario será imprescindible para poder acceder a la evaluación de los trabajos 

finales, por lo que la misma es de caracter obligatoria en todas las sesiones presenciales de los módulos 

temáticos. 



                                                    

 4 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 

 PRIMERA PARTE 
Políticas familiares y diversidad familiar desde una perspectiva de género  

 
 

Módulo I: Transformaciones y políticas familiares en los regimenes de bienestar  
 
 

Objetivos: Conocer los cambios en los modelos familiares y sus razones explicativas, en los 

países europeos, en los últimos cincuenta años y, en consonancia, analizar las políticas familiares 

que se han ido desarrollando desde entonces, en el marco de los distintos regimenes de bienestar y 

desde una perspectiva de género. 

Contenidos: a) Transformaciones familiares desde una perspectiva comparada europea y 

factores explicativos; b) Contenidos y diversidades de las políticas familiares en el marco de 

los modelos de regímenes de bienestar 

Docente: Elisabet Almeda 

Fecha y hora: Lunes 6 de Junio de 2011- 09.00-12.00 horas 
 

 

Módulo II: Tiempos, trabajos, bienestar y familias 
 Objetivos: Comprender y explicar la diversidad familiar y las políticas familiares desde una 

visión amplia y no androcéntrica de los tiempos y trabajos totales para la existencia y 

reproducción de la vida humana.  

Contenidos: a) Tiempos de trabajo, tiempos de vida. Visibilización de los trabajos productivos y 

reproductivos en las familias, con referencia a las monoparentales; b) Usos del tiempo; c) 

Aproximación a la participación en el mercado de trabajo formal e informal de las familias 

Docente: Dino Di Nella 
Fecha y hora: Lunes 13 de Junio de 2011- 09.00-12.00 horas 

 
 

Módulo III: Para un enfoque integral de las familias monoparentales  
 Objetivos: Introducir y sistematizar un enfoque integral de las familias monoparentales desde una 

perspectiva crítica y de género, en el contexto de la diversidad familiar, los actuales procesos de 

exclusión/inclusión y los debates sociales más candentes. 

Contenidos: a)Las familias monoparentales: retos y desafíos desde una perspectiva de género; b) 

Aspectos conceptuales, terminológicos y sociojurídicos; c) Tipologías, datos e incidencia social de 

las monoparentalidades; d) Necesidades, demandas y problemáticas; d) Políticas públicas y 

experiencias locales y comunitarias  

Docentes: Elisabet Almeda - Dino Di Nella 

Fecha y hora: Martes 21 de Junio de 2011- 09.00-12.00 horas 

 

 

SEGUNDA PARTE 
Trabajo Final  

 Objetivos: Reflexionar sobre alguno de los elementos teóricos, empíricos y/o 

metodológicos, problemas, temas o aspectos vinculados con las transformaciones familiares, 

políticas, regimenes de bienestar y monoparentalidades que pueda ser de interes para la 

realidad argentina actual. 

Contenidos: realización de una investigación o trabajo teórico, empírico, de reflexión, de 

debate, o de estudios de caso relacionados, sobre al menos uno de los módulos del 

Seminario, aplicando, relacionando e integrando: a) los conocimientos y reflexiones de las 

clases presenciales, de sus talleres grupales y plenarios, b) las ideas y resultados fruto de las 

lecturas de cada modulo entregadas, y c) las propias experiencias, ideas o lecturas.  

Docentes Tutores: Elisabet Almeda – Dino Di Nella 

Fecha y hora: Martes 28 de Junio de 2011- 09.00-11.00 horas (tutorías optativas). 

Entrega de Trabajos finales: hasta 8 de julio de 2011. 
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CALENDARIO GENERAL 
 
Semanas del 16 de mayo al 3 de junio 
 

16 de mayo a 2 de junio: Preisncripción  
3 de junio: Comunicación de participantes en el Seminario  
 
 

Semana del 6 al 12 de junio 
 
Lunes 6 de Junio  
08.30 a -09.00 horas: Apertura y Presentación. Información sobre materiales de lectura 
09.00 a -12.00 horas: Actividades presenciales del Módulo I: Transformaciones y políticas 
familiares en los regimenes de bienestar 
 
Martes 7 de Junio a Domingo 12 de junio  
Actividades no presenciales: Lecturas Módulos I 
 
 

Semana del 13 al 20 de junio 
 
Lunes 13 de Junio  
09.00 a -12.00 horas: actividades presenciales del Módulo II: Tiempos, trabajos, bienestar y 
familias 
 
Martes 14 de Junio a Lunes 20 de junio  
Actividades no presenciales: Lecturas Módulos II 
 
 

Semana del 21 al 27 de junio 
 
Martes 21 de Junio  
09.00 a -12.00 horas: actividades presenciales del Módulo III: Para un enfoque integral de las 
familias monoparentales 
 
Miércoles 22 de Junio a Lunes 27 de junio  
Actividades no presenciales: Lecturas Módulos III 
 
 

Semanas del 28 de junio al 8 de julio 
 
Martes 28 de Junio  
09.00 a -11.00 horas: actividades presenciales (optativas): Fin de las actividades presenciales. 

Comentarios sobre las consignas del Trabajo Final Individual. Tutoría para el Trabajo Final.  
 
Martes 28 de Junio a Viernes 8 de julio  
Actividades no presenciales: Realización y entrega de Trabajo Final individual (plazo máximo de 

entrega: 8 de julio de 2011)  
 

Viedma, mayo de 2011 


